Nota de Prensa N° 38
9 de julio de 2016

Museo Nacional Brüning cumple 95 años
salvaguardando la historia



Los festejos se iniciaron el viernes 8 con la visita de cientos de personas que
llegaron al recinto aprovechando el ingreso libre dispuesto por el Ministerio de
Cultura.
El jueves 14 se desarrollará el I Concurso escolar de dibujo y pintura
“Descubriendo a la Sacerdotisa de Chornancap”

El Museo Arqueológico Nacional Brüning celebra mañana 10 de julio, 95 años al servicio
de la conservación e investigación de 5 mil años de historia que se muestran en las
diversas colecciones, entre las que destaca la recién estrenada exposición de 300 piezas
del ajuar funerario de la Sacerdotisa de Chornancap, último hallazgo arqueológico
registrado en Lambayeque.
Al respecto, el director del museo arqueólogo Carlos Wester La Torre, destacó que
celebrar el aniversario de museo es una excelente ocasión para fortalecer la identidad
regional, “es una oportunidad para acercarse y reencontrarse con su pasado, porque el
museo alberga los bienes que son patrimonio de los peruanos; y qué mejor oportunidad
que se acerquen para valorar y entenderlo mejor”, expresó.
Firme con sus objetivos de promover cultura y aprendizaje, el museo ha previsto celebrar
la fecha con todos sus públicos, para ello ha programado un conjunto de actividades
culturales, como la inauguración de la exposición temporal “Fertilidad y Sexualidad en el
Antiguo Perú”, programada para el día martes a las 10 de la mañana.
Asimismo desde el lunes 11 se desarrollarán actividades académicas, la primera dirigida a
fortalecer las capacidades de las guías oficiales de turismo sobre la “Fertilidad y
Sexualidad en el Antiguo Perú”.
El jueves 14, una Conferencia titulada “Religiosidad y Ancestralidad en Chornancap”, a
cargo del arqueólogo Carlos Wester La Torre. El viernes 15 el arqueólogo Francisco
Valle Riestra Martin disertará sobre “Kuelap: Trascendencia en el paisaje y como factor
para el desarrollo humano”.
El lunes 18 se desarrollará un taller sobre “Sistema de Información Geográfica aplicado al
análisis espacial en arqueología”, desarrollado por la arqueóloga María Elena Silva
Romero. El martes 19 de julio la conferencia
“Arqueología Histórica: Arqueología de
nosotros mismos”, tiene como
ponente al Historiador Juan Castañeda Murga.
El cierre de las actividades es el miércoles 20, día en el que ofrecerá un “Taller básico de
fotografía que estará a cargo del fotógrafo Jorge Eduardo Eche Vega. Todas las
actividades son gratuitas.
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